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OBJETIVO 
El objetivo del curso fue concretar el cambio didáctico a 
través de la elaboración y prueba de una unidad 
didáctica que contribuya al aprendizaje de los 
estudiantes y que resalte las relaciones de la ciencia con 
su entorno, y con la tecnología.  
 
METODOLOGÍA 

  Trabajamos con dos 
  Se formaron equipos para elaborar las unidades 

didácticas y cada profesor la probó en el aula.  
  Para evaluar la  UD se pidió que se basaran en tres 

aspectos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIOS 

  La respuesta no es un sí o un no. 
  La redacción es clara y precisa. 
  Si es diagnóstico, ¿está relacionado con el tema que 

se va a trabajar?  
  Si son de múltiple opción, no hay opciones que se 

descarten por obvias o que nadie conteste por su grado 
de dificultad.   

  No evalúan únicamente memoria. 
 
V De GOWIN 
 

  ¿Se puede contestar con el experimento que 
realizaron? 

  ¿Se contestó adecuadamente? 
  ¿La parte conceptual se relaciona con la metodología 

usada? 
 
 

MAPAS CONCEPTUALES 
  Se mencionan sólo conceptos. 
  Están jerarquizados. 
  Hay enlaces entre ellos. 
  No se repiten los conceptos. 

DIARIOS DE CLASE 

 Indica  número de sesión, fecha, duración y tema. 

 Contiene una redacción clara.  

 Reflejar el trabajo realizado en el aula, teniendo en cuenta aspectos 
como, ambiente en el aula, infraestructura escolar, respuesta de los 
alumnos, desempeño del profesor, objetivos alcanzados, etcétera. 

VIDEOS 

 Se analizarán para detectar los aspectos más relevantes que se 
aprecien en los mismos.  

 Se prestará atención al modelo implícito de aprendizaje que tiene el 
profesor, el clima de aula, etcétera.  

 Ayudará a saber cómo fue la aceptación de la actividad desarrollada. 
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Análisis de las evidencias recolectadas 

Diario de clase 
 

Video grabaciones 

CONCLUSIONES 
Este módulo proporcionó a los profesores las 
herramientas necesarias para diseñar una unidad 
didáctica, implementarla y realizar una investigación 
sobre su propia práctica, lo cual será de utilidad para 
mejorar su práctica docente. 
 


